
PROTOCOLO ASISTENCIAL 
QUIRÚRGICO ANTE EL RIESGO DE 
INFECCIÓN POR COVID-19 

 

Se han contemplado diversos escenarios posibles en la actividad quirúrgica ante la 

situación de amenaza por coronavirus, que se describen a continuación. 

Es importante destacar, que la PRIMERA e IMPRESCINDIBLE barrera de contención se 

producirá en ADMISIÓN, donde se recibe al paciente y se detectará cualquier caso de síntomas 

respiratorios. 

 

I. CIRUGÍA ELECTIVA 
 

Actualmente se suspende toda actividad quirúrgica programada. 

II. CIRUGÍA URGENTE 
 

A. Infectado. 
Ante todo, debemos tener en cuenta las siguientes premisas: 

● Ante un paciente SOSPECHOSO deberemos tratar de confirmar su estatus, siempre y 

cuando pueda ser demorada la intervención quirúrgica el tiempo necesario para 

obtener el resultado de la prueba del coronavirus. 

● En caso de no poder demorar dicha cirugía, se tratará de la misma manera que un 

paciente INFECTADO COFIRMADO. 
● El estado general del paciente puede contraindicar directamente la cirugía en 

pacientes con COVID19 confirmado. 

● Se aconseja asegurar al máximo la indicación quirúrgica con las pruebas necesarias y 

correlacionarlas con la clínica del paciente. 

● Todo el personal que vaya a entrar en contacto con el paciente deberá conocer el 

protocolo de actuación. 

● La colocación y retirada de los EPI deberán estar supervisados por otra persona que 

conozca el protocolo. 

● Antes de que el paciente llegue al área quirúrgica, todo el personal deberá estar 

preparado.  



● Se utilizará siempre el mismo quirófano (quirófano 2) para todos los casos de 

infección. Se deberá identificar dicho quirófano de manera conveniente. 

● Se realizará un registro específico del personal interviniente. 

Se recibirá al paciente con el EPI: 

● Mascarilla FPP2 

● Guantes largos(no necesariamente estériles) 

● Gorro 

● Gafas 

● Bata REFORZADA, NO ESTÉRIL. 

 La enfermera que le reciba será la enfermera que estará de circulante en el quirófano, 

y le recibirá directamente en el quirófano, junto con el Anestesista, sin parar en el área 

prequirúrgica ("rotonda").  

La enfermera instrumentista estará ya preparada con el equipo estéril 

correspondiente, ANTES de que el paciente entre a quirófano (De esa manera, se consumen 

solo 2 equipos de protección, evitando el consumo innecesario de EPIs). En la intervención, el 

equipo quirúrgico trabajará con: 

● Mascarilla FPP2. 

● Guantes estériles. 

● Gafas. 

● Gorro. 

● Bata REFORZADA, ESTÉRIL. 

Se limitará el quirófano al menor número de personal posible, evitando entradas y 

salidas del mismo. Habrá una tercera enfermera asignada al quirófano que proveerá a la 

enfermera circulante de cuanto material inesperado necesitara para evitar la salida del 

quirófano de a enfermera circulante. Esta tercera enfermera ó enfermera de exterior trabajará 

con mascarilla FPP2 y guantes. 

 

PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO: 

● Considerar anestesia regional si posible. En caso de anestesia general, se utilizará 
mascarilla FPP3 durante el proceso de intubación. 

● Misma máquina de anestesia (respirador y monitores) dedicada (se utilizará la misma 
durante toda la epidemia) 

● Colocar papel film sobre pantallas táctiles, teclados y botonaduras que se vayan a 
manipular. 

● Añadir un filtro espiratorio extra a tubuladuras (un solo uso). Colocar filtro hidrofóbico 
de alta eficiencia entre mascarilla y sistema de ventilación y en ramas de tubuladuras 
(filtro amarillo) 

● Cambiar filtro y cal sodada para cada paciente. 
● Toda la medicación necesaria dispuesta en bandeja para evitar manipular el carro de 

medicación (en caso necesario, higiene de manos y guantes) 



● Carro de intubación completo: asegurar vía aérea con el método que asegure las 
máximas posibilidades de éxito en un primer intento 

● Si el paciente viene de UCI, interrumpir ventilador y clampar tubo antes de cambiar a 
respirador de quirófano. [evitar aerosoles] 

● Los equipos con problemas de suministro (monitores BIS o bombas) pueden utilizarse 
pero con limpieza adecuada tras su uso. 

● Algunas notas técnicas sugeridas en otros protocolos: 
○ Protocolo de inducción rápida 
○ Sedación moderada y suficiente relajación muscular para evitar tos 
○ En caso de paciente en ventilación espontánea, mantener en aislamiento 

inverso con mascarilla quirúrgica. 
○ EVITAR USO de Ventimask / CPAP / BIPAP / Alto flujo. 
○ Si precisa oxigenoterapia, preferentemente emplear gafas nasales a 2-3 l/min 

frente a Ventimask para disminuir el riesgo de producción de aerosoles, 
dejándolas cubiertas con mascarilla quirúrgica o mascarilla de ventimask. 

○ Ventilación de más frecuencia para evitar lesiones pulmonares y dispersión de 
virus por aumento de presión en vías respiratorias. 

○ Aspiración secreciones con tubo de succión cerrado 
○ Aspirar secreciones / mucosidad antes de retirada de tubo bajo anestesia 

profunda previo a extubación 
 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: 

● Aseptización de campo con clorhexidina alcohólica, habitual. 
● Acceso laparoscópico / laparotómico: decidir en base a minimizar riesgo de contagio 

del equipo 
1. En caso de acceso laparoscópico evitar contaminación sala con gases / 

humo: utilizar filtro/aspirador de humo si disponible 
2. Si se utiliza bisturí eléctrico en cirugía abierta, con aspirador de humos 

● Evitar instrumentos cortantes/ punzantes al máximo; todas las manipulaciones de 
hojas y agujas se realizarán con otros instrumentos, no con las manos. 

● Utilizar órdenes verbales para el intercambio de instrumentos, evitando el paso de 
mano a mano (utilizar bandeja neutra) 

● No depositar instrumental cortante o punzante en mesa de Mayo (salvo que se 
establezca como zona neutra) 

● Utilizar al máximo sistemas de corte alternativo (electrobisturí) incluso en piel 
● Priorizar sutura mecánica respecto a manual 
● En procedimiento laparoscópico liberar toda la presión positiva antes de 

retirar trócares para evitar sprays 
 
Durante el despertar , el paciente permanecerá en el quirófano, aislado, sin pasar por 

la UCIM,  hasta que esté en condiciones de subir a hospitalización. 
 

POSTOPERATORIO: 

Durante el despertar , el paciente permanecerá en el quirófano, aislado, sin pasar por 
la UCIM,  hasta que esté en condiciones de subir a hospitalización. 

 
● Limpieza (mínimo una/dos horas entre procedimientos): descontaminación de todas 

las superficies, pantallas, cables, monitores y máquina anestésica. 



● Toda la medicación y dispositivos de las bandejas de medicación e intubación no 
utilizados se desechan. Utilizar doble bolsa identificada de residuos peligrosos. 

● Se aconseja en algunos protocolos cerrar quirófano al menos durante 1- 2 horas. 
● Ajustar tratamiento postop a las necesidades del paciente tras consultar con S M 

Interna. 
1. Atención a situación respiratoria 
2. Protocolo en caso de fiebre postoperatoria 
3. Se recomienda analíticas seriadas incluyendo gasometría, 

procalcitonina y PCR 
4. Protocolo de levantar cuarentena según centro 
5. Protocolo al alta s/ situación infección COVID19 

 

  

B. No sospechoso, no contacto 
Se recibirá al paciente de forma habitual. No es necesario recibir al paciente con 

mascarilla quirúrgica. Se utilizarán preferentemente  los quirófanos 1 y 3,  dejando, como se ha 

dicho previamente, reservado el Q2 para casos infectados. 

 

III. PACIENTE CON ANTECEDENTES DE SARM 
 

En caso de cirugía urgente, se procederá a realizar el aislamiento establecido en el 

protocolo de pacientes con SARM. 

IV. CIRUGÍA AMBULATORIA Y ENDOSCOPIAS 
 

Sólo se realizarán aquellos procedimientos que se consideren urgentes. Se adoptarán 

las mismas medidas que en el caso de Cirugía. 
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